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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE MANO DE OBRA 
 

1. Introducción y objetivos 

El presente documento se elabora en respuesta al Estándar Ambiental y Social 2 (EAS 2) sobre 

trabajo y condiciones laborales, en el cuál como prestatario del proyecto, FUNICA debe elaborar 

procedimientos de gestión de mano de obra (PGM), con el fin de facilitar la planificación y 

ejecución del proyecto en materia laboral. En este se identifican las principales necesidades de 

mano de obra y riesgos asociados con el proyecto, se determinan los recursos que hacen falta para 

abordar los problemas laborales. Este es un documento dinámico que, a pesar de ser elaborado en 

la etapa de formulación del proyecto, deberá ser revisado y actualizado durante la ejecución del 

mismo, para adecuarlo a las condiciones reales dadas tanto por la misma implementación como 

por el entorno en el cual se está ejecutando el proyecto. 
 

2. Descripción del uso de la mano de obra en el Proyecto 

A partir de la información disponible, la que ha sido recopilada a través de análisis y otras 

consultas, en esta sección se describe lo relacionado a los recursos humanos a ser involucrados en 

el proyecto, principalmente para identificar los posibles riesgos al que el personal estaría expuesto 

durante la implementación del proyecto y de esa forma identificar medidas de mitigación para 

evitar afectaciones al proyecto y posibles reclamos o quejas del personal en lo que a salud laboral 

y ocupacional se refiere. Las relaciones y modalidad de contratación y las consideraciones 

establecidas para cada tipo, en este se incluyen trabajadores emigrantes, grupos vulnerables e 

históricamente excluidos y aquellos con capacidades diferentes. 

 

Los trabajadores directos son las personas empleadas o contratadas de manera directa por FUNICA 

para trabajar específicamente en relación con el proyecto.  

 
1.1. Trabajadores directos del proyecto  

De acuerdo con la naturaleza y dimensiones del proyecto, se planifica contar con 8 trabajadores 

directos del área administrativa y técnica institucional para soporte especializado en el proyecto.  

 

• Las 8 personas serán los trabajadores directos del proyecto, estarán a cargo de desarrollar 

funciones en la Unidad Coordinadora del proyecto (UCP) ya sea encargados de la ejecución 

del proyecto o en apoyo a la implementación de las estrategias dentro de la institución 

ejecutora. 
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Independiente de la naturaleza del trabajo o el tipo de contrato, todas las condiciones laborales 

estarán enmarcadas en el cumplimento del marco jurídico nacional vigente y alineadas al Estándar 

Ambiental y Social 2 (EAS 2), descrito en el Marco Social y Ambiental del Banco Mundial. 

 

1.2. Trabajadores Contratados 

Personas que trabajan o contratadas a través de Terceros trabajos (pueden incluir contratistas, 

subcontratistas, corredores, agentes o intermediarios) para realizar trabajos relacionados con las 

funciones centrales (procesos de producción o servicios esenciales para una actividad de proyecto 

específica sin la cual el proyecto no puede continuar) del proyecto, independientemente de su 

ubicación. 

 

En el caso del proyecto serán 8 extensionistas técnicos contratados por microempresas que serán 

contratadas para proveer servicios de extensión y asistencia técnica a los productores a través de 

los subproyectos.  

 

1.3. Trabajadores de Proveedores primarios 

 

No se prevé que en el marco del proyecto haya trabajadores de proveedores primarios 

 
1.4 Trabajadores Comunitarios 

 

El proyecto no prevé involucrar a trabajadores comunitarios. Las actividades se implementarán a 

nivel de fincas, donde se prevé contrapartida en forma de complemento de materiales existentes 

en las fincas, pero no con mano de obra. En todo caso, el proyecto monitoreará las actividades del 

proyecto y en caso de surgir trabajo comunitario, aplicará los requisitos del EAS2 párrafos 34-38 

utilizando la “guía de orientación para los prestatarios”.  

https://documents1.worldbank.org/curated/en/496901548346048038/ESF-Guidance-Note-2-

Labor-and-Working-Conditions-Spanish.pdf 

 

  
1.4. Características de los trabajadores del proyecto:  

Tal como se señala en la descripción anterior del personal requerido para el apoyo del proyecto, y 

dada el área a atender y la ubicación de este, el proyecto contará con personal que se ubicará en el 

nivel central o sede del proyecto y los extensionistas contratados para atender los beneficiarios en 

los territorios. 

 

En total el proyecto planifica contratar 16 trabajadores, 8 en el nivel central y 8 locales de los 

territorios en los cuales tendrá influencia el proyecto. Los 8 primeros estarán en la UCP a cargo 

de: coordinador del Proyecto, oficial administrativo financiero, asistente de adquisiciones y 

contrataciones, especialista en monitoreo y evaluación, especialista social y ambiental, especialista 

en nutrición y seguridad alimentaria, especialista en agro negocios, y el especialista en innovación 

y extensión agrícola. Paralelo a ello serán contratados 8 extensionistas locales en la manera de lo 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/496901548346048038/ESF-Guidance-Note-2-Labor-and-Working-Conditions-Spanish.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/496901548346048038/ESF-Guidance-Note-2-Labor-and-Working-Conditions-Spanish.pdf
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posible, quienes serán los encargados de apoyar a los beneficiarios del proyecto, llámese 

productores o bien los agronegocios que se estarán conformando bajo el componente No. 1. del 

proyecto. 

 

De acuerdo con el marco jurídico nacional la Constitución Política de Nicaragua, incorporó los 

artos. 4, 27, 48 y 71 que establecen básicamente la responsabilidad del Estado en promover y 

garantizar el bien común, fundamentando que todas las personas son iguales ante la ley y tienen 

derecho a igual protección y goce de sus derechos políticos; que existe igualdad absoluta entre el 

hombre y la mujer, el reconocimiento de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y 

que junto a la persona y la comunidad son elementos protagónicos del Plan de Desarrollo Humano 

de la nación. Ante esto, el equipo del proyecto deberá estar conformado por hombres y mujeres en 

proporciones semejantes, siempre y cuando tengan las habilidades y competencias requeridas para 

asegurar la buena andanza del proyecto, e igual forma un 15% de estos deberán ser jóvenes que 

tengan experiencia en la realización de funciones para los cargos establecidos.  

 

En este marco el proyecto deberá definir una estrategia de empoderamiento y desarrollo de 

capacidades para las mujeres y los jóvenes que sean contratados en el proyecto a fin de que 

desarrollen sus funciones bajo los estándares de calidad y eficiencia requeridos y no opten por ser 

considerados en cargos menos remunerados u otro. 

 

De igual forma y en general con todo el equipo del proyecto, se desarrollará un proceso de 

inducción, en donde el equipo se apropie de las políticas institucionales y de los principios que 

rigen éstas, por otro lado y por el momento en que da inicio la implementación del proyecto, el 

proceso de inducción hará un énfasis fuerte en temas de prevención de contagio, manejo y todo lo 

necesario y que deben saber sobre el COVID-19, desde el tema del contagio, como evitarlo, 

medidas a tomas como distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, alternativas 

de sanitización ante la permanencia o visita a lugares donde no haya agua disponible, entre otros. 

 

Tabla 1. Características de los trabajadores del proyecto 

Descripción Cantidad Observación 

• Trabajadores 

directos  

8 Los especialistas y técnicos de la UIP en apoyo a 

los productores y la formación de los Agronegocios 

de servicios. 

 

En el caso de los 8 expertos directos y que formarán 

la UCP del proyecto serán el Coordinador del 

Proyecto encargado de la implementación técnica y 

estratégica del proyecto. El oficial administrativo, 

quien llevará los procesos administrativos de 

contratación de bienes y servicios requeridos en el 

proyecto y a cargo de un contador y un asistente de 

adquisiciones. También será el encargado de la 

gestión de los Recursos Humanos del proyecto. 
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Descripción Cantidad Observación 

 

El especialista en Monitoreo y Evaluación, quien 

dará seguimiento a la implementación de los planes 

del proyecto, de recabar información y hacer 

análisis sobre el desarrollo del mismo y construir 

informes a enviar a las partes involucradas para la 

toma de decisiones. Este deberá además dar 

seguimiento y realizar la medición del estado de los 

indicadores cada período establecido. Especialista 

ambiental y social que será el encargado de apoyar 

a los extensionistas en el tema y supervisar y 

asegurar el cumplimiento de las normas acordadas 

en el proyecto para este fin. El especialista en 

Nutrición que será el encargado de capacitar a los 

extensionistas y beneficiarios en el tema, así como 

el seguimiento a las acciones establecidas en el 

componente de educación nutricional, entre otras, 

y el especialista en innovación y extensión agrícola, 

quién dará soporte técnico a los extensionistas en el 

tema. Cada uno de los especialistas serán los 

responsables en primera instancia de la 

implementación de cada uno de los componentes 

del proyecto, el especialista de Agronegocios quien 

acompañará a los productores en su articulación 

con el mercado. 

• Trabajadores 

contratados 

8 Provenientes de los municipios donde se ejecutará 

el proyecto. Los 8 contratados a nivel local serán 

técnicos extensionistas contratados por empresas 

prestadoras de servicios mediante contratos con 

FUNICA y que prestarán asistencia a los 

productores beneficiarios del proyecto y tendrán 

funciones específicas de acompañamiento técnico 

a los productores para la construcción de obras, 

introducción y uso de tecnologías, manejo de 

cultivos, entre otras. 

• Trabajadores del 

proveedor primario 

No se 

espera 

contratar  
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Descripción Cantidad Observación 

• Trabajadores 

comunitarios 

No se puede 

precisar. 

En el caso se presente será mano de obra aportada 

por la comunidad, previo acuerdo. 

• Migrantes 

nacionales e 

internacionales 

No se 

espera 

contratar 

 

• Mujeres 8 Tanto para los cargos de dirección en la UCP como 

del staff de extensionistas de campo. Que brinden 

asistencia técnica a los productores. 

• Jóvenes menores de 

18 años 

No se 

contratará 

 

• Jóvenes entre 19 y 

30 años  

Al menos 3 Sobre todo, como parte del grupo de extensionistas, 

sin menoscabar que de tener capacidad y 

experiencia puedan ocupar cargo de especialista. 

 

Para la contratación del personal, FUNICA se apegará a los procedimientos establecidos tanto en 

la legislación nacional vigente, como en las normas y procedimientos aprobados por el Banco 

mundial y que están establecidos en el Manual de Operaciones de FUNICA. La hoja de funciones 

de cada uno de estos y cualquier otra normativa que se establezca pasará a formar parte del Manual 

de operaciones en dependencia de la situación transitoria o permanente. 

 

1.5. Marco temporal de las necesidades de mano de obra 

En el diseño y planificación del proyecto, se ha identificado la necesidad de contratar 16 puestos 

de trabajo directo. Estos están asociados a las funciones estratégicas, administrativas y técnicas 

que requieren las actividades del proyecto. De igual formas, estos tipos de empleos están asociados 

a la complejidad de sus funciones, responsabilidades, toma de decisiones, desarrollo de productos, 

entre otras. Por la dimensión y naturaleza del proyecto, 8 son cargos directamente relacionados 

con la Unidad Coordinadora y la implementación estratégica, técnica, y administrativa del 

proyecto.  

 

Tabla 2. Ubicación y habilidades requeridas 

Puesto Cantidad Duración 
Año 

Ubicación 
Habilidades 

requeridas 

Coordinador 1 48 meses 1 Central Liderazgo, toma de 

decisiones, trabajo en 

equipo, gestión de 

proyectos 
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Puesto Cantidad Duración 
Año 

Ubicación 
Habilidades 

requeridas 

Oficial 

Administrativo 

financiero 

1 48 mes 1 Central Conocimiento de 

procesos y normas 

administrativos y 

financieras, 

administración de 

proyectos 

Asistente de 

adquisiciones 

1 20 meses 1 Central Manejo de estrategia 

de adquisiciones, 

compras, 

contrataciones 

Especialista en 

Monitoreo y 

evaluación 

1 36 meses Segundo 

semestre 

año 1 

Central Procesos de 

planificación, uso de 

herramientas de 

monitoreo y 

evaluación, capacidad 

de análisis y propuesta 

Especialista 

social y 

ambiental 

1 42 meses Segundo 

semestre 

año 1 

Central Conocimiento de 

normativas 

ambientales y sociales 

tanto nacionales como 

del Banco, 

seguimiento a la 

aplicación de las 

mismas en los planes y 

proyectos a financiar, 

actualización de 

estrategias 

institucionales 

Especialista en 

Nutrición y 

Seguridad 

Alimentaria 

1 42 meses Segundo 

semestre 

año 1 

Central Seguimiento a 

indicadores 

determinados sobre el 

tema diseño y 

acompañamiento en 

campañas 

Especialista en 

Agro negocios  

1 42 meses Primer 

semestre 

Central Conocimientos 

comerciales de bienes 

agrícolas, experiencia 

en metodologías, 
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Puesto Cantidad Duración 
Año 

Ubicación 
Habilidades 

requeridas 

instrumento, mercado 

y calidad de 

productos. 

  

Especialista en 

Innovación y 

extensión 

agrícola 

1 42meses 1 central Metodologías de 

asistencia técnica y 

gestión de procesos de 

innovación 

tecnológica y manejo 

de personal. 

Extensionistas  8 42 meses Segundo 

semestre 

año 1 

En los 

municipios 

Asistencia técnica y 

acompañamiento a 

grupos beneficiarios 

de productores y 

conformación de 

Agronegocios de 

servicios. 

 

El marco temporal y la secuencia de las necesidades de mano de obra en lo que se refiere a número, 

ubicación, tipos de empleo y habilidades requeridas.  

 

1.6.  Trabajadores contratados  

El proyecto prevé contratar empresas prestadoras de servicios para realizar acciones importantes 

en los procesos del proyecto como: Diseño de Líneas de Base, Evaluaciones, instalación de 

tecnologías y capacitaciones sobre las mismas, entre otras. Estas empresas cuales deberán cumplir 

con los lineamientos establecidos en la EAS 2 inherentes al proyecto, y específicamente en lo que 

respecta a los párrafos 17-20 del EAS2: Trabajo infantil y edad mínima, y trabajo forzado. De 

igual forma el proyecto promoverá la conformación de Agronegocios prestadores de servicios que 

deberán contratar extensionistas para prestar los servicios a los grupos de productores atendidos.  

 

La cantidad de extensionistas a ser contratados para asegurar el acompañamiento de las iniciativas 

dependerá de cada agro negocio y de las iniciativas a atender. En estos casos la UCP deberá 

asegurar el cumplimiento de la normativa establecida para este fin EAS 2 y la legislación nacional, 

para lo cual en caso de que sea necesario deberá diseñar una normativa que contemple los 

principales elementos. Las distintas empresas que contraten trabajadores deberán cumplir las 

provisiones del presente documento, Procedimientos de Gestión Laboral para Trabajadores. 

Dichas empresas también deberán contar con un código de conducta que contenga como mínimo 

las normas de conducta establecidas en el Anexo A. 
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1.7. Actividades del proyecto  

Todas las actividades del proyecto serán realizadas en comunidades de los 6 municipios del 

corredor seco que se han identificado: Madriz: Totogalpa, en Estelí: Condega, Pueblo Nuevo y 

Limay, en Chinandega, San Francisco del Norte y Cinco Pinos. La ubicación de la Unidad 

Coordinadora del proyecto es Managua para las actividades administrativas, una vez iniciado el 

proyecto, el equipo de campo estará instalado en Somoto. 

El diseño del proyecto establece las actividades a desarrollar y los posibles riesgos asociados para 

alcanzar los resultados establecidos, los que se han construido con base a la información 

disponible. 

A partir de la información disponible, en esta sección se describe lo siguiente: 

 

Tabla 3. Actividades del proyecto 

Componente Actividades 

Componente 1: Fortalecimiento de las 

capacidades productivas de los 

agricultores y pequeños agronegocios a 

través de CSA y tecnologías de energía 

renovable 

 

 

Subcomponente 1: Inversiones en 

bienes relacionados con las tecnologías 

CSA y NSA con tecnologías de agua que 

lo acompañan. 

 

 

 

Subcomponente 2: Servicios de 

extensión agrícola mediante la creación 

de nuevas empresas de agro negocios 

registradas localmente 

1. Inversiones en agricultura resistente al clima y 

sensible a la nutrición 

• Bancos comunitarios de semilla resistentes a la sequía 

y biofortificados 

• Jardines biointensivos (patios saludables) 

• Producción de miel orgánica 

2. Tecnologías de agua complementarias, incluida la 

tecnología piloto de energía renovable para los 

productores, pueden incluir: 

• Tanques para la recolección de agua de lluvia 

• Sistemas de riego por goteo 

• Bombas de agua solares fotovoltaicas 

• Inversiones en pequeñas tecnologías de Agronegocios 

 

1. Creación de nuevas empresas de agronegocios 

registradas localmente para la prestación de 

servicios de extensión agrícola. 

• El desarrollo de una primera etapa de planes de 

negocios;  

• Provisión de recursos y apoyo para la creación y 

registro de empresas;  

• Provisión de tecnología,  

• Capacitación y recursos para metodologías de 

extensión; 

• Planificación de los servicios de extensión 
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Componente Actividades 

Componente 2: Promover una mejor 

seguridad alimentaria y nutrición a través 

de una campaña de información 

1. Asistencia técnica (servicios de consultoría), 

2. Capacitación  

3. Desarrollar y promover el uso de herramientas de 

comunicación, tales como campañas de información, 

materiales de capacitación, talleres, grupos focales 

para promover la seguridad alimentaria y 

nutricional de cara a: 

• Ayudar a los hogares en el Corredor Seco a identificar 

las deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las 

demandas nutricionales mínimas de la familia,  

• Promover la ingesta de variedades y / o grupos de 

alimentos con alto valor nutricional,  

• Promover la producción de cultivos y ganado que 

complemento de la deficiencia de nutrientes,  

• Identificación de prácticas mejoradas de manejo 

postcosecha que mejoran la cantidad y calidad 

nutricional de los productos agrícolas  

• Identificación de alimentos bio-seguros 

Componente 3: Gestión y 

administración de proyectos, 

seguimiento y evaluación, y difusión del 

conocimiento 

1. Gestión y administración de proyectos. 

• Arreglos institucionales,  

• planificación, monitoreo, proceso de adquisición para 

obtener bienes y servicios,  

• Gestión de recursos humanos, 

• Procesos de desembolso,  

• Gestión de personal, auditorías y el transporte.  

• Reuniones mensuales de financiación técnica para 

evaluar el desempeño del proyecto y proporcionar 

informes al Comité Directivo del Proyecto, al Consejo 

de Administración de FUNICA y al Banco Mundial.  

• Informes de progreso semestral 

• Auditorías anuales durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

2. Monitoreo y evaluación 

• Supervisar y evaluar los resultados del proyecto en 

relación con los indicadores clave de nivel de desarrollo 

y de nivel intermedio  

• Proporcionar información y conocimiento para la toma 

de decisiones adecuada y oportuna sobre cuestiones 

operativas y estratégicas. 

• Crear plataforma de información para monitorear los 

resultados clave, así como los desembolsos del 
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Componente Actividades 

proyecto, la gestión financiera y de adquisiciones, cada 

seis meses. 

• Evaluación de Impacto, con una encuesta de línea de 

base y seguimientos (a medio plazo y final) 

 

3. Difusión del conocimiento 

Para dar a conocer los resultados y las lecciones aprendidas 

en el proyecto. 

 

Riesgos laborales claves: Dada la naturaleza del proyecto que busca fortalecer comunidades 

resilientes al cambio climático y a su vez asegurar la nutrición de la población atendida mediante 

el establecimiento de inversiones para asegurar el uso de tecnologías climáticamente inteligentes 

que posibiliten la producción de alimentos y la generación de ingresos, asistencia técnica para 

acompañar a los productores en la introducción de tecnologías y el mejor manejo de sus sistemas 

productivos, se han identificado ciertos posibles riesgos asociados a la implementación del mismo.  

 

Para simplificar el análisis de los riesgos, estos se han agrupado en: riesgos físicos, riesgos 

químicos, riesgo de inseguridad y riesgo de exclusión derivado de las actividades a realizar en cada 

una de las líneas establecidas. De igual manera se establecen las posibles medidas de mitigación 

de los riesgos identificados en base a dicha tipología. 

 

Principales actividades/ componentes claves y los riesgos asociados  

 

Tabla 4. Descripción de las principales actividades/componentes que pueden generar riesgos 

laborales 

Riesgo Componente/ 

subcomponente 

Descripción del 

Riesgo 

Exposición 

al riesgo 

Medidas de 

Mitigación para los 

posibles riesgos 

Riesgo físico Componente 1, 

subcomponente 

1 y 2, 

componente 2 

Acarreo de 

materiales, 

herramientas y 

equipos de 

trabajo 

contratados 

y del 

proveedor 

primario 

Uso de cascos y 

protectores para evitar 

golpes de mayor 

envergadura en caso 

de accidentes. El 

suministro adecuado 

de agua potable debe 

ser 

Provisto.  

 

Deshidratación y 

problemas de 

columna por el 

recorrido de 

grandes 

distancias en 

Ídem 

 

 

Ídem 
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Riesgo Componente/ 

subcomponente 

Descripción del 

Riesgo 

Exposición 

al riesgo 

Medidas de 

Mitigación para los 

posibles riesgos 

caminos malos y 

altas 

temperaturas  

 

 

 

Uso de asistencias 

mecánicas para 

eliminar o reducir 

esfuerzos. requerido 

para levantar 

materiales,  

 

Seleccionar y diseñar 

herramientas que 

reduzcan los requisitos 

de fuerza. 

 

Implementación de 

programas de control 

de calidad y 

mantenimiento para 

reducir fuerzas y 

esfuerzos 

innecesarios. 

 

Tener en cuenta 

condiciones especiales 

adicionales  

como personas zurdas 

 

Asegurar las 

condiciones necesarias 

de logística para el 

desarrollo del trabajo 

encomendado. 

 

Establecimiento de 

normativa para el staff 

de campo 

 

Posibles 

accidentes viales 

por uso de 

motocicletas 

para realizar el 

trabajo. 

 

Trabajadores 

del proyecto, 

contratados 

y del 

proveedor 

primario 

Largas jornadas 

de campo sin 

infraestructura 

apropiada 

Contratados 

y 

trabajadores 

de proveedor 

primario 
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Riesgo Componente/ 

subcomponente 

Descripción del 

Riesgo 

Exposición 

al riesgo 

Medidas de 

Mitigación para los 

posibles riesgos 

Establecimiento de 

horario de acuerdo con 

la ley nacional y BM 

Riesgo 

químico 

Componente 1, 

subcomponente 

1, componente 2 

Exposición a 

contaminación 

por el uso de 

químicos 

utilizados para la 

agricultura 

Trabajadores 

contratados 

Aplicación de normas 

de seguridad para el 

uso seguro de 

pesticidas. 

 

 

 Uso de vestimenta y 

herramientas 

adecuadas para el 

desarrollo de las 

actividades de 

supervisión y 

acompañamiento a 

productores en sus 

procesos productivos. 

Como parte de las 

recomendaciones a dar 

serían: no colocar las 

colmenas en zonas 

donde se realizan 

labores con los 

cultivos, ubicar 

apiarios a 100 mts de 

distancia de caminos, 

escuelas, casas y 

lugares habituales de 

tránsito de personas y 

animales. Ubicar los 

apiarios en áreas 

boscosas y de sombra. 

Exposición a 

picaduras de 

serpientes, 

insectos como las 

abejas en el caso 

de los 

colmenares. En 

este caso el 

principal riesgo 

está relacionado 

al hecho que 

corresponde a 

una especie 

altamente 

defensiva y 

puede atacar al 

sentirse en 

peligro, lo que 

puede ocasionar 

inflamación o 

alergia al ser 

picado por una o 

varias abejas e 

incluso causar la 

muerte en caso 

de recibir 

picaduras en 

Contratados 
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Riesgo Componente/ 

subcomponente 

Descripción del 

Riesgo 

Exposición 

al riesgo 

Medidas de 

Mitigación para los 

posibles riesgos 

rango de 100 a 

500 

Riesgo de 

inseguridad 

Todo el 

proyecto 

Derivado de la 

situación 

sociopolítica del 

país y la 

polarización de 

la población en 

todo el territorio 

nacional 

Directos del 

proyecto, 

Contratados 

y del 

proveedor 

primario 

Coordinación 

interinstitucional con 

otros actores públicos 

y privados de los 

territorios para 

conocer la situación de 

seguridad del área y 

tomar medidas 

(ejemplo, evitar viajar 

durante cierto periodo 

etc.)   

 

Posible presencia 

de grupos 

armados en 

zonas aledañas 

 

Riesgo de 

exclusión 

Componente 3. Contrataciones 

diferenciadas 

hombres y 

mujeres 

Todas las 

categorías de 

trabajadores 

Definir criterios 

amplios y claros en 

donde los diferentes 

grupos sociales tengan 

las mismas 

oportunidades tanto en 

puestos como en los 

rangos salariales 

establecidos en el 

proyecto. Priorizar en 

ellos a aquellos grupos 

más vulnerables, 

principalmente 

mujeres y jóvenes 

tanto a nivel nacional 

como en los territorios.  

Tendencia a 

integrar equipo 

nacional sin 

considerar los 

recursos locales 

IDEM 

No considerar a 

técnicos 

provenientes de 

poblaciones 

originarias 

Trabajadores 

contratados 

Salarios 

diferenciados 

hombres/mujeres 

 

 

Todos 

Riesgo de 

discriminación 

racial, étnica, 

lingüística, 

Todo el 

proyecto 

No contratar a 

mujeres demás 

grupos señalados 

por razones de 

 

Directos y 

contratados 

Elaboración e 

implementación de 

código de conducta e 
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Riesgo Componente/ 

subcomponente 

Descripción del 

Riesgo 

Exposición 

al riesgo 

Medidas de 

Mitigación para los 

posibles riesgos 

orientación 

sexual y 

violencia de 

género, entre 

otros. 

enfoque y 

cultura. 

Violencia de 

género. 

Acoso laboral y 

sexual 

implementación del 

mismo en el proyecto 

Riesgo de 

Contagio por 

exposición de 

los 

trabajadores 

del proyecto a 

actividades y 

lugares no 

aptos o 

riesgosos 

 

Todo el 

proyecto 

La participación 

de los técnicos en 

reuniones 

(capacitaciones 

en lugares no 

aptos o con poca 

higiene, la 

relación de éstos 

con personas que 

viven en 

hacinamiento, no 

guardar las 

recomendaciones 

de 

distanciamiento 

social, lavado de 

manos y uso de 

mascarillas entre 

otros. 

 

El Covid se 

propaga cuando 

una persona 

infectada exhala 

gotitas y 

partículas 

respiratorias muy 

pequeñas que 

contienen el 

virus. Estas 

gotitas y 

Directos y 

contratados 

Asegurar la 

información clara al 

personal sobre los 

riesgos de ser 

contagiados y las 

medidas que deben 

asumir para evitar el 

contagio. 

 

Desarrollar procesos 

de capacitación sobre 

el tema y hacer uso de 

guías emitidas por la 

OMS/OPS/autoridades 

nacionales. 

Asegurar equipos y 

materiales necesarios 

para uso de los 

empleados y de 

sanitización de los 

lugares de 

capacitación en el 

campo. 

De acuerdo con el 

estado de la curva de 

contagio, hacer uso de 

medios digitales para 

asegurar las 

capacitaciones, si 

fuese el caso. 
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Riesgo Componente/ 

subcomponente 

Descripción del 

Riesgo 

Exposición 

al riesgo 

Medidas de 

Mitigación para los 

posibles riesgos 

partículas 

respiratorias 

pueden ser 

inhaladas por 

otras personas o 

depositarse sobre 

sus ojos, nariz o 

boca 

Ver Anexo 6: Nota 

técnica: Consultas 

públicas y 

participación de las 

partes interesadas en el  

Proyecto en relación 

al Covid 19 

 
En Anexo 7. Guía para reportar incidentes y accidentes para el UIP como herramienta de apoyo. 

 

GUIAS COVID19 DEL BANCO Y QUE RECOMIENDO MENCIOANAR EN EL CUADRO 

ARRIBA: 

 

Extracto_Nota%20Tec

_Consulta%20en%20Contexto%20COVID.docx 
 

Para asegurar la implementación de las medidas de mitigación, FUNICA deberá realizar las 

siguientes actividades, cuyos compromisos deben formar parte de los acuerdos contractuales para 

disminuir los riesgos en el proyecto: 

 

1. Diseño de normativa de salud y seguridad ocupacional considerando lo establecido en el 

EAS 2, MGAS, el manual de operaciones de FUNICA y el Código laboral vigente en el 

país, además de las guías del grupo Banco Mundial-IFC para el sector agrícola. 

 

2. Implementar proceso de inducción del personal a laborar en el proyecto e informar sobre 

sus obligaciones, derechos laborales, la existencia de mecanismos de quejas laborales (y 

los procedimientos para escalar quejas no resueltas, y mecanismos alternos disponibles). 

 

3. En cuanto a discriminación se establecerán ampliamente en los Términos de Referencia 

y/o solicitudes de oferta los criterios de selección que eviten la exclusión de los grupos 

señalados. 

 

4. Implementar procesos de capacitación y sensibilización para el uso de normas de seguridad 

en el manejo de los apiarios, actividades que requieran esfuerzo físico bioseguridad en el 

caso de COVID-19, prevención de la violencia de género, código de conducta, 

sensibilización y pertinencia cultural para las actividades en zonas indígenas, u otras 

eventualidades que surjan de cualquier naturaleza.  
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5. Asegurar materiales informativos como las guías y volantes emitidos por la OMS para las 

capacitaciones, equipos y materiales de protección para los empleados para evitar 

contagios en el desarrollo de sus actividades. 

 

6. Diseño de guías técnicas de manejo apícola 

 

7. Incluir en estrategia de seguridad laboral ciertos criterios considerando la inseguridad en 

el campo, tales como la definición de horarios para visitas de campo, establecimiento de 

coordinaciones con organizaciones locales, monitoreo de actividades, entre otras. 

 

8. Diseñar la Estrategia de Recursos Humanos contemplando criterios de contratación 

garantizando la inclusión de grupos vulnerables, adoptando medidas para prevenir la 

discriminación, e integrando los mismos en el MANOP de FUNICA. 

 

9. Incorporar todos los aspectos pertinentes del PCAS en los documentos de licitación para 

contratistas,  

 

10.  Diseño de un Código de conducta en donde se contemplen claramente las acciones no 

aceptadas para los trabajadores del proyecto, el cual contenga como mínimo las normas de 

conducta especificadas en el Anexo A. 

 

Tanto los riesgos asociados a las actividades del proyecto, así como las medidas de mitigación y 

las actividades a realizar para asegurar la implementación de las medidas de Mitigación, serán de 

responsabilidad exclusiva del Coordinador del Proyecto a través de los diferentes especialistas que 

forman parte del equipo y  monitoreadas de manera constante la Gerencia de la Fundación y  el 

Oficial de Monitoreo y Seguimiento institucional del  (prestatario) y en su defecto de acuerdo a lo 

establecido en el plan de Monitoreo, también por el Banco Mundial, para ello, en este aspecto, 

deberán ser diseñados lineamientos generales a ser utilizados: 

 

• Monitoreo de la implementación de los PGAS para el cumplimiento de los requisitos 

ambientales y sociales del PCAS y sus instrumentos  

• Verificaciones periódicas 

• Elaborar y dar seguimiento al plan de seguridad en caso de que se requiera 

• Identificar y gestionar activamente los riesgos del proyecto que pongan en riesgo su 

capacidad de alcanzar los resultados propuestos 

• Monitorear los indicadores de desempeño 

• Si hubiese necesidad de hacer algún cambio en el proyecto, asegurarse de que sea registrado 

conforme lo establecido 
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• No perder de vista la violencia de Género desde cualquier aspecto, tal como ha sido definida 

(abuso verbal, físico, psicológico, abuso sexual, acoso, discriminación), o cualquier otro acto 

definido en las leyes nacionales 

 

3. Breve reseña de las leyes laborales: Términos y condiciones 

Los términos y condiciones del trabajo de la República de Nicaragua están sustentadas en la 

constitución política y en el marco jurídico de leyes y decretos legislativos, de manera particular 

el código del trabajo y los Acuerdos Ejecutivos que alrededor de éste se han creado para regular 

los acuerdos entre el empleador y el trabajador, en el caso específico del proyecto, se orientará 

por: 

1) La constitución política y sus estamentos sobre las relaciones laborales e igualdad de 

oportunidades, derechos humanos entre otros, cuya institución responsable de asegurar su 

cumplimiento son los poderes de estado. La Constitución Política de Nicaragua como 

máxima Ley de la Nación de la cual se desprenden todas las leyes recoge en el Capítulo V 

Derechos Laborales de los nicaragüenses que se encuentran contemplados en los artículos 

80 al 88, aquí se sientan las bases de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que 

regirán la materia laboral, no pudiendo oponerse a la constitución de la nación. 

 

2) El código del trabajo, que regula las relaciones laborales y cuya administración la tiene el 

Ministerio del trabajo. La Ley 185 o Código del Trabajo del Nicaragua regula los derechos 

y deberes de los nicaragüenses en materia laboral, normandos aspectos como ámbito de 

aplicación, sujetos de derecho, obligaciones de los empleadores y trabajadores, relación 

laboral y contratos, terminación del contrato, jornadas de trabajo y descanso, vacaciones, 

salarios, Higiene y Seguridad, Trabajo de niños, niñas y adolescentes, trabajo de las 

mujeres, asociaciones sindicales, entre otros. 

 

3) Ley 779, contra la violencia, cuya institución encargada de asegurar su cumplimiento es la 

Corte suprema de Justicia y otras instancias relacionadas.   En la Ley Integral Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres Ley 779 existen responsabilidades laborales de parte del sujeto 

agresor, en cuanto a derechos y prestaciones de la mujer trabajadora. Esta Ley indica en el 

artículo dos que el lugar de trabajo y la relación laboral pueden ser escenarios de la 

comisión del delito, en el artículo ocho se tutela el derecho a la igualdad salarial y de trato 

a la mujer trabajadora, y se protege frente al hostigamiento psicológico en forma 

sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Por 

otra parte, el artículo 15 de la Ley 779 dispone la sanción o pena contra aquellos que 

incurran en el delito de Violencia laboral, entre otros aspectos que deben ser contemplados 

por las autoridades. 

 

4) Ley de Seguro Social.  En el objeto de la Ley se establece el sistema de Seguro Social en 

el marco de la Constitución Política de la República, para regular y desarrollar los derechos 

y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos, para la protección de los trabajadores y 

sus familias frente a las contingencias sociales de la vida y del trabajo, encaminando esta 

ley para la protección de los trabajadores de igual forma. 
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5) Ley de Salario Mínimo. Esta Ley regula la fijación del salario mínimo, a cambio de una 

prestación laboral, garantizando al trabajador y su familia la satisfacción de las necesidades 

básicas y vitales, con un mínimo de bienestar compatible con la dignidad humana, 

conforme lo estipula la Constitución Política de la República de Nicaragua. Se contempla 

en esta ley que el salario mínimo se fijará cada seis meses atendiendo a las modalidades de 

cada trabajo y el sector económico. 

 

6) Leyes fiscales aplicables al sector y sus actividades. 

 

En el marco del proyecto y dado que se sustentan en la legislación del país, la UCP deberá asegurar 

su cumplimiento, lo que deberá estar claramente establecido en los contratos elaborados con los 

trabajadores y las organizaciones con sus contratados. 

 

4. Breve reseña de las leyes laborales: Salud y Seguridad Ocupacional 

La normativa garante de la SSO de los trabajadores contratados y trabajadores directos conlleva la 

misma línea de aplicabilidad legal que la Sección 3, debiendo diferenciar los niveles de: 

peligrosidad de los riesgos para los trabajadores, implementación de medidas preventivas y 

protección, capacitación, documentación de accidentes ocupacionales, enfermedades e incidentes 

con su respectivo informe, prevención de emergencias y la reparación de impactos adverso de 

acuerdo al grado de lesión y cuya base legal se encuentra establecido en el código del trabajo; 

siendo aplicable también los procedimientos y normas internas aprobadas por autoridad 

competente; es oportuno mencionar que en este apartado de la SSO según su categoría es de buen 

proceder apoyarse en otras normas nacionales e internacionales, así como en procedimientos y 

guías que permitan medidas de prevención y cobertura extensas. 

En cuanto a las leyes nacionales el actuar se regirá por:  

1. Constitución Política de Nicaragua, entidad rectora Ministerio del Trabajo, Juzgados del 

Trabajo 

La Constitución Política de Nicaragua como máxima Ley de la Nación de la cual se desprenden 

todas las leyes recoge en el Capítulo V Derechos Laborales de los nicaragüenses que se encuentran 

contemplados en los artículos 80 al 88, aquí se sientan las bases de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones que regirán la materia laboral, no pudiendo oponerse a la constitución de la nación. 

2. Ley 185 Código del Trabajo República de Nicaragua y todas las disposiciones 

administrativas en materia laboral, entidad rectora Ministerio del Trabajo y Juzgados del 

Trabajo. 

La Ley 185 o Código del Trabajo del Nicaragua regula los derechos y deberes de los nicaragüenses 

en materia laboral, normandos aspectos como ámbito de aplicación, sujetos de derecho, 

obligaciones de los empleadores y trabajadores, relación laboral y contratos, terminación del 

contrato, jornadas de trabajo y descanso, vacaciones, salarios, Higiene y Seguridad, Trabajo de 
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niños, niñas y adolescentes, trabajo de las mujeres, asociaciones sindicales, entre otros. Las normas 

señaladas en las leyes nacionales en cuanto a salud y seguridad ocupacional deberán ser 

complementadas con los lineamientos establecidos por el grupo Banco Mundial para el sector 

agrícola, según corresponda y resulte aplicable.  

5. Personal responsable 

 

La Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA garantizará el cumplimiento de lo establecido en 

el Plan. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Responsabilidades para la implementación de las principales actividades 

Actividad Persona/función 

responsable 

Funciones 

Contratación y 

administración de los 

trabajadores del proyecto  

Gerencia de FUNICA, 

La Unidad administrativa y de 

adquisiciones  

El Coordinador del proyecto, 

en conjunto con la Unidad 

Administrativa. 

Como apoyo el Especialista 

Ambiental y Social y todo el 

personal directo del Proyecto 

Aprueba la contratación  

Realiza el proceso de 

contratación en base a los 

criterios pre establecidos 

Se hace cargo de la gestión y 

administración de procesos 

relacionados a los 

trabajadores 

Asegurar cumplimiento de los  

requisitos/compomisos 

ambientales y sociales  del 

PCAS 

Contratación y 

Administración de los 

contratistas /subcontratistas 

(Si cabe)  

La UCP / El coordinador 

El/la responsable de la 

Unidad Administrativa y 

Adquisiciones 

Establece los productos y 

servicios a contratar y solicita 

a la administración del 

proyecto la contratación. 
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Actividad Persona/función 

responsable 

Funciones 

Como apoyo el Especialista 

Ambiental y Social y todo el 

personal directo del Proyecto 

La administración en 

conjunto con la asistente de 

adquisiciones procede a 

realizar los procesos de 

adquisición y hacer entrega al 

coordinador del proyecto de 

lo requerido. 

Asegurar cumplimiento de los  

requisitos/compomisos 

ambientales y sociales  del 

PCAS 

Salud y seguridad 

ocupacional 

La Oficial Administrativa 

Financiera en su calidad de 

administrador de los Recursos 

Humanos en conjunto con el 

asesor legal de FUNICA por 

su vinculación y conocimiento 

de leyes. 

Como apoyo el Especialista 

Ambiental y Social y todo el 

personal directo del Proyecto 

Garantizar la salud y 

seguridad ocupacional de los 

trabajadores, mediante, 

charlas, logística y aperos que 

garanticen la seguridad 

laboral 

Asegurar cumplimiento de los  

requisitos/compomisos 

ambientales y sociales  del 

PCAS 

Capacitación de los 

trabajadores  

Coordinador de la UCP en 

conjunto con la Gerencia de 

desarrollo interno de FUNICA 

Como apoyo el Especialista 

Ambiental y Social y todo el 

personal directo del Proyecto 

Fortalecer las capacidades 

técnicas, metodológicas y 

estratégicas del equipo del 

proyecto para el desarrollo de 

sus funciones. 

Asegurar cumplimiento de los  

requisitos/compomisos 

ambientales y sociales  del 

PCAS 

Medidas para abordar las 

quejas y los reclamos de los 

trabajadores  

Gerente de desarrollo interno 

de FUNICA quien coordinará 

con la Gerencia General, cada 

uno de los casos. 

Recepcionar las quejas de los 

trabajadores y en conjunto 

con la Gerencia General dan 

respuesta basados en el 
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Actividad Persona/función 

responsable 

Funciones 

mecanismo de quejas 

elaborado. 

Asegurar cumplimiento de los  

requisitos/compomisos 

ambientales y sociales  del 

PCAS 

 

6. Políticas y procedimientos 

Por la naturaleza del proyecto y tamaño del mismo, será la Unidad administrativa del proyecto, 

quien apoyará al Coordinador del proyecto a implementar las normas SSO y otras vinculantes al 

plan de gestión de riesgos previo al inicio del proyecto. Este esfuerzo incluirá además una vez 

iniciado el proyecto, el diseño de una estrategia para promover SSO, la cual estará asociada a la 

estrategia institucional de FUNICA como referente. 

FUNICA mantiene comunicación directa con las autoridades del Ministerio del Trabajo para 

asegurar el cumplimiento de la ley nacional del trabajo sobre todo en los temas de Salud y 

Seguridad ocupacional, así como prestaciones sociales y demás que forman parte de los deberes y 

derechos de los trabajadores. Institucionalmente FUNICA cuenta con su Manual de 

Administración de Recursos Humanos donde se detallan las normas y procedimientos de selección 

y administración de personal, y capacitación, así como, sus propias estrategias de Género, Cambio 

Climático, Medio Ambiente y Gestión del Conocimiento.  Actualmente FUNICA no dispone de 

procedimientos internos contra la discriminación y acoso sexual, pero aspectos relacionados a 

Violencia de Género y acciones del Proyecto a desarrollar ya han sido incluidas en los instrumentos 

y se incluirá en el código de conducta a mejorar, en vista de que FUNICA ya cuenta con uno. El 

Ministerio del trabajo es el encargado de fiscalizar las condiciones laborales de los trabajadores y 

las mismas aplican para los trabajadores del proyecto, además de las propias normativas 

establecidas por el proyecto. 

7. Edad para trabajar 

La Ley 185 Código del Trabajo de Nicaragua y reforma Ley 474, en el numeral IV, DEL 

TRABAJO DE LOS NINOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en su artículo 131.- establece que “La 

edad mínima para trabajar mediante remuneración laboral es de 14 años”, en consecuencia, se 

prohíbe el trabajo a menores de esa edad. En el marco del proyecto y adquisiciones de bienes y 

servicios, no serán contratadas personas con menos de 18 años cumplidos. Para la aplicación del 

criterio se incorporará como parte de la elegibilidad. En el caso de los proveedores primarios se 

establecerán los mismos criterios, no obstante, dado que el código nacional establece la posibilidad 
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de contratar a partir de los 14 años bajo ciertas condiciones, en el caso del proyecto éstos podrán 

ser empleados y contratados bajo las siguientes condiciones específicas: 

i. Se realiza una evaluación de riesgos adecuada antes 

ii.  FUNICA a través del especialista en salvaguarda social dará un seguimiento regular de la 

salud, las condiciones de trabajo, la cantidad de horas de trabajo y los demás requisitos del  

EAS 2: 

iii. No podrán laborar en trabajos considerados peligrosos por su naturaleza o por las 

circunstancias en las que se realizan, ejemplo: Poner en peligro la salud, seguridad o moral 

de los niños: a) el trabajo expuesto a abuso físico, psicológico o sexual; b) el trabajo en 

áreas subterráneas, bajo el agua, o en alturas o espacios cerrados; c) el trabajo con 

maquinaria, herramientas o equipos peligrosos o que implica manipular o transportar 

cargas pesadas; d) el trabajo en entornos no saludables en los que el niño está expuesto a 

sustancias, agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, ruidos o vibraciones que dañan 

la salud, o e) el trabajo en condiciones difíciles, como horario prolongado, trabajo durante 

la noche o confinamiento en las instalaciones del empleador. 

iv. No podrán laborar en trabajos que pueda interferir con la educación del niño o niña o que 

pueda ser nociva para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

Como parte de las medidas a considerar para evitar el trabajo infantil en el proyecto serán:  1-) 

exigir identificación donde se evidencie la edad, 2-) incluir el tema en el proceso de inducción y 

promoción del proyecto como parte de la sensibilización al tema, 3) en los procesos de licitación 

de bienes y servicios se incluirá como parte de la elegibilidad los aspectos de las leyes laborales y 

el trabajo infantil, entre otros. Dado que en el sector rural del país es una práctica que se da a 

menudo en las actividades agrícolas, será responsabilidad de la UCP asegurar que este tipo de 

casos no se den, ni como contratados ni como acompañantes de los beneficiarios del proyecto. 

8. Términos y condiciones 

El Manual de Operaciones en la sección de adquisiciones y contrataciones establecerá tanto las 

funciones como los salarios establecidos y acordados con el contratante, los cuales deben estar en 

el marco de la legislación laboral nacional como las normas, procedimientos y salarios acordados 

con el Banco Mundial. 

Los Montos salariales para cada uno de los cargos será parte de la hoja de funciones de cada uno 

y se buscará en la manera de lo posible que estos no distorsionen los ya establecidos por la 

institución para cargos similares. Para todos los efectos, las horas a laborar por los trabajadores 

del proyecto son de 8 diarias y no más de 40 horas a la semana. 
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9. Mecanismo de Queja   

Según la Constitución política de nuestro país, es derecho de todo ciudadano a la libertad de 

asociación y la libre expresión. En el caso de la libertad de asociación en el marco del proyecto, 

por la dimensión y número de trabajadores, será respetado el derecho a asociarse en cualquier 

forma económica de su interés.  

Para atender situaciones de malestar e inconformidad de los trabajadores del proyecto en materia 

que atañe el ámbito laboral se elabora la presente guía o mecanismo el cual es dinámico y a medida 

que se vaya aplicando puede irse ajustando a la realidad del proyecto en términos de su naturaleza 

y las especificidades del equipo de trabajo. Cabe señalar, que el proyecto establece el mecanismo 

de quejas del proyecto, que es diferente al de quejas en materia laboral. Las quejas pueden 

presentarse de forma anónima o no, en dependencia del caso.  

1) La queja se puede presentar de forma escrita, oral o asistida por otra persona. En caso de 

presentarse de forma escrita y cuando no es anónima, deberá contener: El nombre de la 

persona que interpone la queja, su cedula u otra forma de identidad. 

2) Funcionarios involucrados en la queja 

3) Exponer la situación de inconformidad que en el caso se presenta de manera clara y 

concreta 

4) Propuesta para resolver la situación. 

5) Firma del o las personas que interponen la queja, la cual será opcional. 

 

A. Las personas que presenten quejas tendrán la opción de mantener su identidad, anonimato, 

confidencial, y la entidad que reciba la queja deberá establecer medidas para garantizar dicha 

confidencialidad, incluyendo registros protegidos por cerraduras o contraseñas, accesibles solo 

para las personas involucradas en la solución de los reclamos. 

B. Se designa como persona responsable para recibir las quejas de los trabajadores al Coordinador 

de la Unidad Ejecutora del proyecto o la Gerencia de Desarrollo Interno de  

FUNICA, en vista de que cada receptor de quejas tiene mayor cercanía con el personal, el 

primero en el territorio y el segundo en las oficinas en Managua; estos tienen máximo dos días 

para analizar la queja. 

C. La queja podrá ser resuelta de forma bipartita entre el que la presenta y el que la recibe, según 

el caso con el Gerente de Desarrollo o Coordinador de Proyecto, si esta es resuelta significará 

el fin del proceso, en caso no la queja será analizada en la Comisión. 

D.  La Gerencia General de FUNICA convocará a una comisión conformada por la Gerente de 

FUNICA, Gerente de Desarrollo, Coordinador del Proyecto con apoyo del Especialista 

Ambiental y Social, dicha comisión analizará el caso y en un término de tres días ofrecerá las 

alternativas de solución posible. Si el que presenta la queja no está conforme con la resolución 

de la Comisión, este tendrá la opción de apelar ante dicha Comisión. 
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E. En caso de no llegar a acuerdos entre las partes, la queja podrá elevarse al Consejo de  

     Administración de FUNICA para su debida respuesta, en ningún caso podrá llevarse más allá  

    de las instancias institucionales.  

Finalmente se elaborará una resolución por escrito que satisfaga la queja expuesta. Se dejará una 

copia en el expediente de quejas y sugerencias y otra en la oficina administrativa financiera en su 

carácter de administrador de los Recursos Humanos. 

Todo el proceso será acompañado del Asesor legal de FUNICA, quien estará encargado de 

asegurar el cumplimiento de las leyes en cualquiera que fuera la resolución que se establezca. Este 

será el encargado de llevar el registro de las quejas recibidas en el proyecto conforme el formato 

indicado. El Mecanismo de queja, así como el código de conducta se hará saber al trabajador junto 

a la firma de su contrato y antes de iniciar su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Flujograma del proceso para la atención de quejas y reclamos 
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Medios para establecer contacto con los integrantes de la Comisión para atender el MQRS 

Dra. María Auxiliadora Briones, Gerente General FUNICA 

Celular: 88107693 

Correo Electrónico: mabriones@funica.org.ni  

 

Ing. Danilo Saavedra, Gerente de Desarrollo Institucional, FUNICA 

Celular: 88502521 

Correo Electrónico: dsaavedra@funica.org.ni 

 

Ing. Oswaldo López, Coordinador de Proyecto 

Celular: 86435845 

Correo Electrónico: oslopez@funica.org.ni 

 

Ing. Augusto Flores, Especialista Ambiental y Social de Proyecto 

Celular: 88745555 

Correo Electrónico: aflores@funica.org.ni 

 

Lic. Guillermo Matus Cortez, Asesor Legal, FUNICA 

mailto:mabriones@funica.org.ni
mailto:dsaavedra@funica.org.ni
mailto:oslopez@funica.org.ni
mailto:aflores@funica.org.ni
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Celular: 88691680 

Correo Electrónico: legalgmatus@gmail.com  

 

Abordando la violencia basada en el género 

La evaluación de riesgo de la violencia de género del proyecto, resulta en un riesgo bajo. Sin 

embargo, debido al contexto de violencia de género en el que operará el proyecto, se contempla 

abordar en el mecanismo de queja para los trabajadores del proyecto este tema.  

El Mecanismo de queja para los trabajadores, identificará a un Contacto individuo que será 

responsable de tratar cualquier problema de violencia de género (VG), en caso de que surja. El 

proyecto mantendrá disponible una lista de proveedores de servicios de Violencia de Genero 

Principalmente el Contacto tendrá la función de enlace entre la persona que presenta la queja y los 

proveedores locales que atienden este tipo de problemas como: i) Centro de Salud; ii) Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); iii) Ministerio de la Mujer de Nicaragua; iv) 

Ministerio de la Familia; v) Poder Judicial: Oficina de Apoyo a las víctimas de Violencia, Juzgados 

de Familia; vi) Comisarías de la Mujer, otras instituciones u ong’s que puedan identificar en el 

territorio. 

El mecanismo de queja debe ayudar a los sobrevivientes de violencia de género remitiéndolos a 

los proveedores de servicios de violencia de género para recibir apoyo inmediatamente después de 

recibir una queja directamente de un sobreviviente. 

Si se produce un incidente relacionado con la violencia de género, se informará a través del 

Mecanismo, según corresponda, y se mantendrá confidencial la información del sobreviviente.  

Específicamente, el mecanismo de queja solo registrará la siguiente información relacionada con 

la queja de Violencia de Genero: 

 La naturaleza de la queja (lo que el demandante dice en sus propias palabras sin preguntas  

directas); 

 Si, según su leal saber y entender, el autor estuvo asociado con el proyecto; 

 Si es posible, la edad y el sexo del sobreviviente. 

Cualquier caso de violencia de género llevado a través del Mecanismo de queja, se registrará por 

separado de otros casos en un libro de registro con una codificación separada y no incluirá 

información identificable.  Se permanecerá cerrado / sellado para mantener la confidencialidad del 

sobreviviente y se trasladará a un proveedor de servicio que aborda temas de violencia de género. 

Aquí, el Mecanismo de queja, servirá principalmente para: 

 Referir a los reclamantes al Proveedor de servicios de Violencia de Genero 

 Registrar la resolución de la queja. 

mailto:legalgmatus@gmail.com
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El mecanismo de queja también notificará de inmediato a la Unidad Implementadora del proyecto 

y al Banco Mundial sobre cualquier queja de Violencia de Genero con el Consentimiento del 

Superviviente, manteniendo su identidad confidencial. 

 

Vía de Derivación para Sobrevivientes de VG 

Como vía de derivación se tiene a disposición en Anexo 8 el Modelo de Atención Integral a 

Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua (MAI) el cual es un conjunto de procedimientos 

de gestión, que fortalece la articulación del sistema de atención para proteger a las víctimas de 

delitos, realizando acciones de investigación, persecución y sanción penal desde el conocimiento 

del hecho, hasta su recuperación, resarcimiento de daños y restitución de sus derechos y cuyo 

objetivo es contribuir al efectivo acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes 

para alcanzar la restitución de su derecho a vivir con dignidad y libre de violencia. 

Anexo 8, vinculado en PDF 

 

 

 

 

 

Manejo de contratistas  

Para la contratación de empresas prestadoras de servicios, se desarrolló un acápite en el Manual 

de Operaciones del proyecto para sus efectos. En todo caso los procesos de selección serán 

competitivos, transparentes con igualdad de oportunidades. En los Términos de Referencia o 

solicitudes de oferta se establecerá la normativa establecidas en el Estándar Ambiental y Social 2:  

Trabajo y condiciones laborales del proyecto. Una vez seleccionados se procederá a la firma de 

contratos donde la normativa será parte integral del mismo. El seguimiento al cumplimiento de 

ésta se realizará por el Coordinador del Proyecto y el especialista ambiental y social. Trabajadores 

comunitarios. 

 

10. Presupuesto 

El costo total de las actividades prevista en la gestión de la mano de obra es de U$ 22,700.00 

(veintidós mil setecientos dólares) los que se desglosan de la siguiente manera:  
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Nombre de la actividad Cantidad 
Unidad de 

medida 
Costo 

unitario 
Costo total (USD) 

Diseño de Código de conducta, en base 

el contenido mínimo del Anexo A 
10 días 130.00 500,00  

Diseño de guías técnicas de manejo 

apícola 
30 días 130.00 3,900.00 

Capacitaciones sobre seguridad 

ocupacional (impacto del COVID-19 en 

la seguridad y salud, técnicas de 

primeros auxilios, prevención de 

enfermedades, clima laboral etc.)  

8 capacitaciones 900.00  7,200.00 

Capacitación y sensibilización para el 

uso de normas de seguridad 
2 capacitaciones 900.00 1,800.00 

Equipos de higiene y seguridad: 

mascarillas, alcohol, termómetro, y 

demás equipos de protección 

Global    3,800.00 

Asesoría legal para el mecanismo de 

quejas y reclamos  
50 días 80.00 4,000.00 

Capacitación interna sobre 

procedimientos de mecanismos y quejas 

para personal beneficiarios y 

proveedores. 

10 capacitaciones 100.00 1,000.00 

Materiales de oficina 1 Global 500.00 500.00 

Costo total      

    22,700.00 

 

 

EN ANEXOS PROPONGO PONER EL PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR SOBRE INCIDENTES Y ACCIDENTES, 

ASI MISMO PARA EL TEMA DE TRABAJO INFANTIL. CON LO DEL TRABAJO INFANTIL, PUEDEN 

SIMPLIFICAR AL FORMATO AL CONTEXTO DEL PROYECTO. ADJUNTO LOS EJEMPLOS. HACER 

REFERENCIAS A ESTOS ANEXOS EN EL CUERPO DEL DOCUMENTO.  

Guía%20para%20rep

ortar%20incidentes%20y%20accidentes%20para%20el%20PIU.do 

Formato%20de%20v

erificacion%20de%20la%20edad%20(002)_RC.docx 
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ANEXOS: 
 

Anexo. 1.  Normas de Conducta mínimas para los trabajadores 

 

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y 

sociales relacionados con nuestras actividades, incluyendo los riesgos de explotación sexual, abuso y acoso 

sexuales. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores y otros empleados en el lugar de trabajo u otros 

lugares donde las actividades se llevan a cabo. También se aplica al personal de cada subcontratista y a 

cualquier otro personal que nos ayude en la ejecución de nuestras actividades. Todas esas personas están 

sujetas a estas Normas de Conducta. 

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, ofensivo, abusivo 

o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o inquietudes sin temor a 

represalias. 

CONDUCTA REQUERIDA 

El Personal del Contratista deberá: 

1. desempeñar sus funciones de manera competente y diligente; 

2. cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos 

aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal 

de otro contratista y de cualquier otra persona; 

3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo: 

a. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control de cada 

persona sean seguros y sin riesgos para la salud; 

b. usar el equipo de protección personal requerido; 

c. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes químicos, físicos y 

biológicos; y 

d. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables. 

4. informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y retirarse de 

una situación laboral que él / ella razonablemente cree que presenta un peligro inminente y grave 

para su vida o salud; 

5. tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos específicos como mujeres, personas 

con discapacidad, trabajadores migrantes o niños; 

6. no participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, 

solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza 

sexual con el personal de otros contratistas o del Contratante; 
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7.  no participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso 

de posición vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre 

otros, el aprovechamiento monetario, social o político de la explotación sexual de otro.  

8.  no participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusión física real de 

naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas; 

9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto 

en caso de matrimonio preexistente; 

10.  completar cursos de capacitación relevantes que se brindarán en relación con los aspectos 

ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, y Explotación 

y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx); 

11. denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y 

12.  no tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas Normas de 

Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del Mecanismo de Quejas y 

Reclamos del Proyecto. 

PLANTEAMIENTO DE PREOCUPACIONES 

Si alguna persona observa un comportamiento que él / ella cree que puede representar una violación de 

estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, él / ella debe plantear el problema de 

inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras: 

1. Comunicándose [ingrese el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia relevante en el 

manejo de la violencia de género, o si tal persona no es requerida bajo el Contrato, otra persona 

designada por el Contratista para manejar estos asuntos] por escrito en esta dirección [ ] o por teléfono 

a [ … ] o en persona a [ … ]; o 

2. Llamando a [ … ] para comunicarse con la línea directa del Contratista (si hubiera) y deje un mensaje. 

La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que la ley del país ordene la presentación 

de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anónimas y se les dará toda la debida y 

apropiada consideración. Tomamos en serio todos los informes de posible mala conducta e investigaremos 

y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos referencias sinceras a proveedores de servicios que 

pueden ayudar a apoyar a la persona que experimentó el presunto incidente, según corresponda. 

No habrá represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre cualquier 

comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia sería una violación de estas 

Normas de Conducta. 
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Anexo 2. Consecuencias de violar las normas de conducta 

 

Cualquier violación de estas Normas de Conducta por parte del personal del Contratista puede tener 

consecuencias graves, que pueden incluir la resolución del Contrato y la posible acusación a las autoridades 

legales. 

PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA: 

He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo. Entiendo que, si 

tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme [ingresar el nombre de la(s) 

persona(s) de contacto del Contratista con experiencia relevante] para solicitar una explicación. 

Nombre del Personal del Contratista: [insertar nombre] 

Firma: __________________________________________________________ 

Fecha: (día mes año): _______________________________________________ 

Firma del representante autorizado del Contratista: 

Firma: ________________________________________________________ 

Fecha: (día mes año): ______________________________________________ 
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Anexo 3. Apéndice a las normas de conducta 

 

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL (EAS) Y 

LOS COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO SEXUAL (ASx) 

 

La siguiente lista no exhaustiva está destinada a ilustrar los tipos de comportamientos prohibidos. 

(1) Los ejemplos de explotación y abuso sexual incluyen, entre otros: 

• Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a un miembro de la comunidad que él / 

ella puede conseguir trabajos relacionados con Lugar de las Obras (por ejemplo, cocinar y limpiar) 

a cambio de sexo. 

• Uno de los miembros del Personal del Contratista que está conectando la entrada de electricidad 

a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias encabezadas por mujeres a la red a 

cambio de sexo. 

• Uno de los miembros del Personal del Contratista viola o agrede sexualmente de otra forma a un 

miembro de la comunidad. 

• Uno de los miembros del Personal del Contratista niega el acceso de una persona al Lugar de las 

Obras a menos que él / ella realice un favor sexual. 

• Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a una persona que solicita empleo en 

virtud del Contrato que él / ella solo lo contratará si tiene relaciones sexuales con él / ella. 

(2) Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral 

• El Personal del Contratista comenta sobre la apariencia de otro Personal del Contratista (ya sea 

positivo o negativo) y sus deseos sexuales. 

• Cuando el Personal de un Contratista se queja de los comentarios hechos otro Personal del 

Contratista sobre su apariencia, el otro Personal del Contratista comenta que está "pidiéndolo" 

debido a cómo se viste. 

• Toques no deseados al Personal del Contratista o del Contratante por otro Personal del Contratista. 

• Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a otro miembro del Personal del 

Contratista que él / ella obtendrá un aumento de sueldo o un ascenso si le envía fotografías 

desnudas de él / ella. 
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Anexos 4. Nota técnica: Consultas públicas y participación de las partes interesadas en el Proyecto en 

relación al Covid 19 

 

En caso los subproyectos están en preparación y los interesados están por comenzar o está en curso, como 

en el proceso de planificación de proyectos bajo los nuevos estándares ambientales y sociales; las 

actividades de consulta y participación de las partes interesadas deben diseñarse para ser apto para el 

propósito de garantizar consultas efectivas y significativas para cumplir con el proyecto y necesidades de 

los interesados  

Algunas sugerencias para asesorar a los clientes sobre la participación de las partes interesadas en tales 

situaciones se dan a continuación. Estas sugerencias están sujetas a la situación del coronavirus en el país 

dado y a las restricciones establecidas por los gobiernos. Se debe de revisar para cada contexto: 

Medidas de precaución:  

1. Revisar la situación de propagación de COVID-19 en el área del proyecto y las restricciones. 

establecido por el gobierno para contener la propagación del virus; 

2. Revisar el borrador del Plan de participación de las partes interesadas (SEP, si existe) u otros 

acuerdos de participación de las partes interesadas, particularmente el enfoque, métodos y formas de 

compromiso propuesto, y evaluar los riesgos potenciales asociados de transmisión de virus en realización 

de diversas actividades de participación; 

3. Asegúrese de que todo el equipo de tareas y los miembros de la UIP articulen y expresen sus 

entendimientos sobre comportamiento social y buenas prácticas de higiene, y que cualquier evento de 

participación de las partes interesadas deben ir precedidos del procedimiento de articulación de tales 

prácticas higiénicas. 

4. Evitar reuniones públicas (teniendo en cuenta las restricciones nacionales), incluidas las audiencias 

públicas, talleres y reuniones comunitarias, y minimizar la interacción directa entre agencias de proyectos 

y beneficiarios / personas afectadas; 

Formas de hacer consultas en contexto COVID19. 

5. Si se permiten reuniones más pequeñas, realice consultas en sesiones de grupos pequeños, como 

reuniones de grupos focales. Si no está permitido, haga todos los esfuerzos razonables para realizar 

reuniones a través de canales en línea, incluyendo webex, zoom y reuniones de Skype; 

6. Diversifique los medios de comunicación y hace más uso de las redes sociales y los canales en 

línea. Donde sea posible y apropiado, cree plataformas y grupos de chat en línea dedicados, apropiado para 

el propósito, basado en el tipo y categoría de partes interesadas; 

7. Emplear canales de comunicación tradicionales (TV, periódico, radio, líneas telefónicas dedicados, 

anuncios públicos y correo) cuando las partes interesadas no tienen acceso a canales en línea(internet) o no 

los use con frecuencia. Dichos canales también pueden ser altamente eficaz para transmitir información 

relevante a las partes interesadas y permitirles proporcionar sus comentarios y sugerencias; 
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8.Emplee herramientas de comunicación en línea para diseñar talleres virtuales en situaciones donde las 

grandes reuniones y talleres son esenciales, dada la etapa preparatoria del proyecto.  Las siguientes 

herramientas pueden ser efectivas para diseñar talleres virtuales: Webex, Skype y, en situaciones de baja 

capacidad de TIC, las reuniones de audio. El formato de tales talleres podría incluir lo siguiente pasos: 

a. Registro virtual de participantes: los participantes pueden registrarse en línea a través de una 

plataforma dedicada. 

b. Distribución de materiales del taller en línea a los participantes, incluyendo agenda, documentos 

de proyecto, presentaciones, cuestionarios y temas de discusión. 

c. Revisión de materiales de información distribuidos: los participantes reciben un horario 

programado /duración de la actividad. Esto, antes de programar una discusión sobre la información 

proporcionada. 

d. Discusión, recopilación de comentarios y compartir: 

i. Los participantes pueden organizarse y asignarse a diferentes grupos de temáticos, 

equipos o "mesas" virtuales siempre que estén de acuerdo con esto. 

ii. Las discusiones grupales, de equipo y de mesa se pueden organizar a través de medios 

sociales, como webex, Skype o zoom, o mediante comentarios escritos en forma de 

cuestionario electrónico o formularios de comentarios que pueden enviarse por correo 

electrónico. 

e. Conclusión y resumen: la persona que dirige el taller resumirá la discusión virtual del taller, 

formular conclusiones y compartir electrónicamente con todos participantes. 

 

9. En situaciones donde la interacción en línea es desafiante, la información puede difundirse a través de la 

plataforma digital (donde esté disponible) como Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp, Proyecto de 

enlaces web / sitios web y medios tradicionales de comunicación (TV, periódico, radio, llamadas telefónicas 

y correos electrónicos) con una descripción clara de los mecanismos para proporcionar comentarios por 

correo y / o líneas telefónicas dedicadas. Todos los canales de comunicación necesitan especificar 

claramente cómo los interesados pueden proporcionar sus comentarios y sugerencias. 

 

10. Compromiso con los interesados directos para las encuestas de hogares: puede haber planificación 

actividades que requieren la participación directa de los interesados, particularmente en el campo. Un 

ejemplo es la planificación de reasentamiento donde se deben realizar encuestas para determinar estado 

socioeconómico de las personas afectadas, hacer un inventario de sus activos afectados y facilitar las 

discusiones relacionadas con la reubicación y la planificación de medios de vida. Tales actividades de 

encuesta requieren la participación de los actores locales, particularmente las personas que pueden ser 

adversamente afectadas. Sin embargo, puede haber situaciones que involucren a comunidades indígenas u 
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otras comunidades que pueden no tener acceso a las plataformas digitales o a medios de comunicación. Los 

equipos deben desarrollar enfoques de participación de las partes interesadas apropiados al entorno 

específico.  

11. En situaciones donde se determina que las consultas significativas que son críticas para la realización 

de una actividad específica del proyecto, no pueden realizarse a pesar de todos los esfuerzos razonables por 

parte del cliente y apoyado por el Banco, el equipo de trabajo debe discutir con el cliente si las actividades 

propuestas del proyecto pueden posponerse unas pocas semanas en vista de del riesgo de propagación del 

virus. Esto dependería de la situación de COVID-19 en el país, y Los requisitos de la política gubernamental 

para contener la propagación del virus. Donde no es posible posponer la actividad (como en el caso de 

reasentamiento en curso) o donde es probable que el aplazamiento sea por más de unas pocas semanas, el 

equipo de trabajo debe consultar con la OESRC para obtener asesoramiento y orientación.  
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Anexo 5. Guía para reportar incidentes y accidentes para el PIU 

 

INCIDENTES Y ACCIDENTES: 

En caso de incidentes y accidentes, la Unidad Implementadora del Proyecto (UIP) informará al Banco a 

más tardar 24 horas después de tomar nota del incidente o accidente. La UIP proporcionará detalles 

suficientes sobre el incidente o accidente, indicando las medidas inmediatas tomadas para abordarlo, 

incluyendo información proporcionada por cualquier contratista y entidad supervisora, según corresponda. 

Posteriormente, a solicitud del Banco, el UIP elaborará informe/s más detallado/s sobre el incidente o 

accidente, donde propondrá las medidas para evitar que vuelva a ocurrir. Ver en anexo A, formato para 

reportar incidente y accidente.   

 

Estos informes posteriores, entre otros, pueden ser: 

 

1. Análisis de la Causa Raíz (RCA por sus siglas en ingles). El objetivo principal del RCA es la 

Prevención y será realizada por quien está administrando el sitio donde el incidente/accidente 

ocurrió, ejemplo subvención, contratista, subcontratista, etc. El RCA1 abordará los siguiente: 

a. Determinar lo que ha pasado identificando y describiendo el incidente/accidente. Incluir 

fotos.  

i.  ¿Qué sucedió? ¿Quiénes fueron afectados? 

ii. Donde y cuando sucedió.  

iii. ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cómo se enteró del incidente/accidente? 

iv. ¿Los hechos básicos del incidente/accidente son claros e indiscutibles, o existen 

versiones contradictorias? 

v. ¿Cuáles fueron las condiciones o circunstancias bajo las cuales ocurrió el 

incidente/accidente? 

vi. ¿El incidente sigue en curso o está contenido? 

vii. ¿Se trata de una pérdida de vida/s o de daños graves? 

viii. ¿Qué tan grave fue el incidente? 

b. Determinar la causa raíz (RCA por sus siglas en inglés) del incidente/accidente 

i. Comprender y documentar la (s) causa (s) raíz del incidente y que pueden deber a 

los siguientes factores: 

a. Procedimientos Laborales  

b. Equipos y tecnología  

c. Organizacional/sistémico 

d. Factores humanos.  

 

ii. El RCA debe basarse en los procesos nacionales existentes, cuando estén 

disponibles. Solo en ausencia de sistemas o experiencia débil, es posible que el 

Contratista deba contratar2 consultores (nacionales o internacionales) para llevar a 

cabo el RCA.  

 
1 Si bien una RCA no es obligatoria, especialmente en los casos en que la información es clara y está disponible, es 
esencial que el Prestatario y el Banco comprendan la (s) causa (s) subyacente (s) del incidente para acordar 
medidas para prevenir recurrencias. 
2 El Prestatario o contratista generalmente es responsable de financiar la preparación del RCA. 
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iii. Un RCA se completará lo antes posible, idealmente dentro de los 10 días 

posteriores al incidente.  

iv. El contratista y el proyecto utilizará los hallazgos de la RCA para desarrollar 

medidas que se incluirán en un plan de acción correctiva. 

v. Se compartirá el RCA con el Banco Mundial y se brindará información completa 

sobre el incidente.  

vi. Se facilitará visitas adicionales al sitio del incidente/accidente si es necesario. 

c. Identificar medidas correctivas inmediatas, así como acciones de seguimiento adicional si 

es que se requiere alguna, con sus plazos asociados. Estas acciones de seguimiento 

adicional podrán entrar en el  

2. Plan de Acciones Correctivas (CAP por sus siglas en ingles) y con el objetivo de prevenir 

incidentes/accidentes similares en el futuro. El CAP tendrán entre otros elementos, los señalados 

en anexo C.  

3. Cualquier informe posterior se proporcionaría dentro de un plazo aceptable para el Banco. 

 

Anexo A: FICHA DE REPORTE DE INCIDENTES /ACCIDENTES 

FORMULARIO PARA EL REPORTE DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS -INCIDENTES/ACCIDENTES  

Nombre y # de proyecto: 

 

Nombre e identificacion del subproyecto:  

 

Evento -Incidente/accidente : # 

 

Fecha: Hora  

Lugar de Ocurrencia:  

UPI/Contratista:  

Municipio(s):  

 

Comunidad/es:  

 

Fuente de Información del Incidente/accidente:  

 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE/ACCIDENTE 

 

Nivel de Severidad del 

Evento3 

Condiciones del  

Tiempo  

Alcance del  

Evento  

Relación con el 

Proyecto  

 
3 Ver recuadro   xi 
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☐Indicativo  ☐Soleado  ☐Local ☐Vinculado con el 

proyecto  

☐Serio ☐Nublado  ☐Regional  ☐No vinculado con el 

proyecto  
☐Grave  ☐Llovioso ☐Nacional  

☐Noche  ☐Internacional  

☐Otro (explicar) 

Ámbito de Ocurrencia del Incidente/accidente  

 

☐Ambiental                                                         ☐ Social                            ☐Salud y Seguridad 

Ocupacional 

Descripción Detallada del Evento Incidente/accidente 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE AL INCIDENTE/Accidente 

 

Estado de Resolución  

 

Urgencia de Respuesta en el Terreno  

 

☐Resuelto  ☐Necesidad de respuesta inmediata  

☐En proceso  ☐Respuesta No inmediata 

☐Otro (explicar) 

 

 

Descripción de la Respuesta al Evento - Incidente/accidente  

 

 

Recurrencia de Eventos / Incidentes/accidentes semejantes 
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☐No                                                                ☐Si                                                 Cantidad de veces ___ 

En caso de recurrencia, indicar el período en que se repitieron los eventos:  

 

IMPACTO SOBRE EL PROYECTO  

¿El evento afecta la ejecución de la obra? ¿Hay necesidad de contar con recursos 

especializados adicionales para investigar, 

evaluar o resolver el evento? 

☐Si ☐SI 

☐NO ☐No 

☐Otro (Explicar) 

CONSIDERACIONES 

 

 

 

 

 

Anexo B: Guía de clasificación de incidentes 

Indicativo  

Un incidente o incumplimiento relativamente menor y de pequeña escala que tiene efectos inmediatos 

limitados, pero que puede ser indicativo de problemas de mayor escala dentro de un proyecto que podrían 

dar lugar a incidentes serios o graves.  Puede escalar a serio o grave en determinadas circunstancias, 

incluida la repetición del incidente dentro de un período de seis meses, la gravedad del impacto del 

incidente o la incapacidad para rectificar la condición dentro del plazo acordado. 

Serio  

Un incidente que está causando o causará un daño significativo al medio ambiente, los trabajadores, las 

comunidades o los recursos naturales o culturales, es complejo y / o costoso de revertir y puede resultar 

en algún nivel de daño o lesión duradera. Esto puede incluir incumplimientos repetidos. Los incidentes 

serios, por ejemplo, podrían involucrar lesiones a los trabajadores que requieran atención médica fuera 

del sitio y resulten en pérdida de tiempo, tratamiento inadecuado de grupos vulnerables, consultas 
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inadecuadas, falta constante de planes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) en un entorno de obras 

civiles y deforestación a mediana escala. Este tipo de incidentes requieren una respuesta urgente.  

Grave 

Un incidente o patrón reiterado de incumplimiento de la gravedad suficiente que pueda, además del daño 

real o potencial causado, suponer un riesgo corporativo. Un incidente grave es complejo y costoso de 

remediar, y probablemente irreversible. Una muerte se clasifica automáticamente como grave, al igual 

que la deforestación a gran escala, la contaminación mayor, el trabajo forzoso o infantil, los abusos de 

los derechos humanos de los miembros de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad u otros 

trabajadores del proyecto, incluida la violencia de género, las protestas comunitarias violentas contra un 

proyecto y el tráfico de especies en peligro de extinción. 

 

Anexo C: Elementos de un plan de acción correctiva: 

Plazos: 

- Acciones 

inmediatas a 

corto plazo 

- Acciones a 

medio plazo / en 

curso 

Temas como, por 

ejemplo: Documentación, 

monitoreo, reporte, 

revisión de contratos y su 

implementación, 

Evaluación de riesgos, 

procesos, procedimientos 

y planes de formación 

para la gestión de riesgos.  

Acciones 

/medidas  

Respon

sables  

Fecha 

de 

cumpli

miento  

Estatus 

de 

cumplimi

ento 

 

Anexo 8 el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua (MAI) 

En vínculo en el documento 


